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' EDITORIAL

¡NUESTRO PAIS NO SERa UN CUaRTEL’

El gobierno pretende instaurar la re

presión contra los trabajadores.
I

El gobierno pretende que la fuerza le 

allane el camino para imponer su pc- 

iitica de congelación dé salarios y 

ataque a los sindicatos, mientras 

cocina a la sombra una nueva entrega 

al Fondo Monetario Internacional.

El gobierno pretendí ]u^. la paciencia 

del pueblo sea infinita; jue contem

plemos pasivamente como vuelve a lle

nar los bolsillos de los grandes 

latifundistas e intermediarios, y . 

como los banqueros lucran con la es

peculación en moneda extranjera.

El gobierno pretende que prohibiendo 

la información, podrá engañar a nues

tro pueblo.

EL GOBIERNO SE EQUIVOCA.

¡No hay censura que impida que la

REPRESION EN AGRONOMIA.

Ayer por la tarde la policía hizo 
otra exhibición de fuerza frente a 
la Facultad de Agronomía, donde l?s 
estudiantes habían colocado carteles 
con consignas de lucha contra las 
medidas.
El gobierno quiere gobernar contra 
el pueblo y par- ello necesita del 
temor como arma, y bast- entonces 
un simple cartel puesto en una fa
chada para enfurecer a mas de un 
milico coloso del decreto libertici
da, Cuando los compañeros do Agro
nomía cuelgan su-. carteles comba
tiendo las medidas, y so disponen-a 
defender lo autonomía de la Univer
sidad enfrontando a 1- policía, 
muestran el único camino a seguir 
frente a la represión que des-.ta el 
gobierno.

/ i í> jr r! 'r.f

CONCURRA A

NUESTROS ACTOS:

Facultad do rquitcctura,

Viernes 13 do octubre- 

hora 19.

Facultad do Odontología

Sobado IR de octubre

hora 10.

verdad se abra paso.'

Al desafío de los poderosos,al desa

fío de los reaccionarios, los estu

diantes respondemos: ¡No les tememos.’ 

¡No permitiremos que conviertan a 

nuestro país en un cuartel’



Fio acuerdo a lo resucito por la ÜNT so realizó el día miércoles 11 el 
P3.^0 aseral, ./.aro u.o en virtud de las medidas prontas de seguridad. to
madas el oía lunes, pasó de s,r un piro solidario con los gremios de la 
prensa y, de los bancos, a constituirse.. en un enfrentamiento r-suelto a' 
la polínica dp represión sindical' del gobierno0 Las declaraciones pre
potentes del lanera 1 Libas prctlndinedo negar a. los tp^bg jndorgs, 4cl^Es 
tado el dur^cno d,e huele'?, ...1 discurso libirticid del ministro •Le^nani 
ambos sobrevivientes a la última crisis do gabinete, han recibido con
tundente respuesta. j. ■ > • ' ‘'a 1

El gobierno naturalmente oculta los hechos. Las radios, nada- dicen del 
paro. .? la prensa se le censuró toda noticia del mismo.

Los hechos fueron estos: ... ,
Bancos Banca privado.- ..taró el 9&%.

Banca oficial.- Paró el 95%
^LL?3_3t2tol_2 UTE .. C ,P OSE- ■;! pare, i nesar del Emplazamiento 

tuvo igual inportancia' ¡uo en ocasiones anteriores. -¡ < 
Sobro un total de 3000 obreros no ?.ntró nidio. n los’ admnmis- 
tr..£ivos, el p'ro rué pf reíd.

s tlunicipie- z-naDLT. - El poro fue total en Si personal obrero.
x.DBOli.- Paró ol.99'A

Industria privada T'■ mbi 'n fu. total e 1 paro.
Igu luiente ocurrió en Cooperativas do consumo, cines y c- las da asig
naciones fomili res.

...n ul interior, 1 inform ción de Paysandú indica -uè est- paro ha 
sido,sustanci-lmcntú mejor ,uc los pasados. Hay detenidos. Ln el 
próximo núm. ro precisarci. s mejor estas inforni' clones.

/ATENTADO CONTRxx LA ENSEÑANZA

pliegue de aparata je -caretas antigas .s, 
trar ningún orden de allanamiento, 
director, funcionarios, profesoras ( 
vados en ómnibus policiales hasta la 

los datos de cad" 
H La detención ¿ 

otir exhibición inútil de la 
pero no contra latifundista

procodió a tomar 
Policía dio fue : 
Un atentado más, 
tra el pueblo

10 de octubre, los ene 
í 'fiaban en el I___

/ .i\?rofvisores Artigas
\bi ron unj insólita 

alrededor de un 
nar de policías 
t „grant-ás. d~. la 
'Á'da do gases d- 
áuirdia’ metropolita
na irrumpieron en el 
local. Uon gran d.s- 

mjtrIlotas- pero sin mos- 
hicioron salir a estudiantes,
unas 200 p rson'as). Fueron . 11c- 
Jefotur.o de Policía, donde se

uno. La única 'explicación ;ue la 
pr .eticó por orden superior^.

-4.^ ->3 fUürz .uc SJ emplea con
y especuladores.

el Instituto de

visita 
ccnto-


